PROGRAMA DE BECAS ONU
Debido a la crisis socio-sanitaria ocasionada por la COVID-19
se suspende la convocatoria de Becas ONU 2022
por las limitaciones a la movilidad internacional

PRESENTACIÓN
UNESCO Etxea inició el programa de BECAS ONU en el año
1997, enmarcado dentro del Decreto 22/2007 "Ayudas a
Organismos Internacionales del sistema de Naciones Unidas y a
personas jurídicas vinculadas a ellos" del Gobierno Vasco.
Mediante este programa, la Agencia Vasca de Cooperación para
el Desarrollo del Gobierno Vasco concede anualmente becas
dirigidas a jóvenes vascos/as que se incorporan a las oficinas
que la UNESCO tiene en África, Asia y América Latina para llevar
a cabo proyectos de cooperación en las áreas de trabajo de la
UNESCO: educación, ciencias sociales, ciencias naturales,
cultura y comunicación e información.
Desde 1997 hasta 2018, 189 jóvenes han participado en este programa, cubriendo la práctica totalidad
de las Oficinas Fuera de la Sede que la UNESCO tiene repartidas por todo el mundo y desarrollando
labores de apoyo e implementación de programas y proyectos en todas las áreas de trabajo de la
UNESCO.
A QUIÉN VAN DIRIGIDAS
A jóvenes empadronados/as en la Comunidad Autónoma Vasca con al menos un año de antigüedad al
1 de enero del año en que se convoquen las ayudas.
REQUISITOS
1. No tener cumplidos 35 años en el año en que se realiza la convocatoria.
2. Titulación universitaria.
3. Formación y/o experiencia en el ámbito de la cooperación al desarrollo.
4. Vinculación activa con organizaciones o programas de carácter social-humanitario en el País
Vasco.
5. Excelente nivel de inglés y/o francés.
6. No haber sido beneficiario/a de este mismo programa en convocatorias anteriores.
DURACIÓN
Un año, con posibilidad de prórroga por un año más.
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DOTACIÓN ECONÓMICA
18.000 euros por año.
Con ella se cubren los gastos de viaje y seguro de asistencia con cobertura médica, así como los
gastos de alojamiento y manutención. La Agencia Vasca de Cooperación al desarrollo podrá aumentar
esta cuantía hasta un 5% dependiendo de los niveles de vida de los países de destino.
PERFILES DEMANDADOS POR LAS OFICINAS UNESCO
Los perfiles abarcan los sectores de trabajo de la UNESCO: educación, ciencias sociales, ciencias
naturales, cultura y comunicación e información.
OFICINAS UNESCO DE DESTINO
Diferentes países de África, Asia y América Latina.
PROCESO DE SELECCIÓN
Tras la publicación de la convocatoria de las becas en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV),
UNESCO Etxea abre el plazo de presentación de candidaturas. Este plazo y el modo de envío del CV
son anunciados en la página web de UNESCO Etxea y en nuestras redes sociales
Una vez revisados todos los CVs, accederán al proceso de selección aquellas candidaturas que,
además de cumplir los requisitos señalados anteriormente, cuenten con un perfil profesional y
académico que se ajuste a los perfiles profesionales demandados en cada convocatoria por las
oficinas UNESCO.
El proceso de selección que lleva a cabo UNESCO Etxea constará de una entrevista y de una prueba
de idioma.
Tras este proceso, UNESCO Etxea elaborará un proyecto-candidatura por cada una de las personas
seleccionadas que será enviado a la Agencia Vasca de Cooperación para su baremación según el
Decreto 22/2007.
El listado de las personas receptoras de la beca será publicado en el Boletín Oficial del País Vasco
(BOPV). Tras la adjudicación oficial de las becas, la salida hacia los destinos correspondientes se
realiza en el último trimestre del año.
Antes de la incorporación las personas candidatas deben realizar de manera obligatoria un curso sobre
el Sistema de las Naciones Unidas y la UNESCO organizado por UNESCO Etxea.
Enlaces de interés:
BOPV - Decreto 22/2007 - Ayudas a Organismos Internacionales del sistema de Naciones Unidas y a
personas jurídicas vinculadas a ellos.
UNESCO - Oficinas Fuera de la Sede
UNESCO Camboya (2010) - Volunteers from the Basque Country (Spain) at UNESCO in Cambodia: 10
Years of Achievements
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Programa de Becas UNESCO 1997-2018.
Países de destino y personas becadas

Para más información:
UNESCO Etxea
Isozaki atea - Plaza de la Convivencia
Paseo de Uribitarte 12, local 2
48001 Bilbao
Tlf. 94 427 64 32
info@unescoetxea.org

Coordina:

Promueve y financia:
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